
 

* Las visitas al aula son un formato de casa abierta donde puedes virtualmente visita cada clase 
a tu aire. Esta noche es para aprender sobre las expectativas de la clase y el contenido 
aprendido. Si tiene preguntas específicas sobre su niño por favor programe una hora de 
conferencia para discutir.  

Escuela Intermedia Deep Creek Magnet 

 

Reunión Anual del Título I y Agenda  Nocturna de Regreso a clases  

Fecha:  8de septiembre , 2021 Hora:  6:00  –  8:00  p.m. 

Los participantes: 

• Desarrollar una comprensión del Título I y lo que significa ser una escuela del Título I. 

• Desarrollar una comprensión del Pacto de CompromisoFamiliar. 

• Proporcionar información sobre el presupuesto de participación de los padres, Family 

Engagement Compact. 

• Visitas al aula  virtual para conocer    las expectativas de la escuela y el maestro. 

• Complete la evaluación de la noche y proporcione comentarios sobre cómo DCMS 

puede apoyar a las familias en el hogar durante la instrucción virtual. 

 

Puntos del orden del día Persona(s) 

Responsable(s) 

Hora 

Código de Google Meet: DCMSBacktoSchool 
Bienvenida y cumplimiento de las metas del propósito y  la escuela 

Título I Hoja informativa 

o ¿Qué es el Título I? 

o ¿Por qué esta escuela es una escuela de Título I? 

o ¿Qué servicios se prestan? 

¿Cuáles son los derechos de los padres bajo el Título I?  
Título I Fondos de Participación de los Padres 

• Asignación y aportes de la participación de los padres 

Pacto de Participación Familiar 

• Propósito del plan 

• Entrada de los padres 

Descripción general de los protocolos de salud y seguridad y las 
expectativas de EP 

Principal 
Tom Baker 

 

Subdirectores 

KiaIsaacs-6º 

Alain Chalmin-7º 

Meredeth Roll-8º 

 

6:00-6:30 

Visitas y presentaciones en el aula virtual. Inicia sesión en 
schoology para el acceso de Google Meets para cada profesor. Las 
presentaciones se cargarán en Schoology para su revisión por 
adelantado. 

Todo 6:30-8:00 

Visitas virtuales con administradores yconsejeros: 
Código de Google Meet: DCMS6thgrade 

Código de Google Meet: DCMS7thgrade 

Código de Google Meet: DCMS8thgrade 

Consejeros 

Arnold Dukes-6º 

Emily Wertlieb-7ª 

Amy Selby-8ª 

6:30 – 8:00 

https://meet.google.com/qga-rqwt-aab
https://meet.google.com/whg-uavz-bse
https://meet.google.com/xzt-owjx-mbw
https://meet.google.com/cef-cfjq-dnj


 

* Las visitas al aula son un formato de casa abierta donde puedes virtualmente visita cada clase 
a tu aire. Esta noche es para aprender sobre las expectativas de la clase y el contenido 
aprendido. Si tiene preguntas específicas sobre su niño por favor programe una hora de 
conferencia para discutir.  

Ken Hopson- 
Departamento 

Chaire 

Crear una cuenta principal en Focus y Schoology 

Código de Google Meet: DCMSFOCUShelp 

Danielle Weyant y 
Carrie Hill 

6:30- 7:00 

Encuentro de interés deportivo para deportes intramuros. 
Requisitos para jugar y el plan de temporada deportiva. 
Código de Google Meet: DCMSintramurals 

Jason Trost 

 

7:30 

 

 

http://f8a0fe5b4d8185a6915f19ddd4d53ffdf8526304/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Ctbaker%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CHB0MVR6H%5C082021-Creating%2520a%2520Parent%2520Account%2520in%2520B2C%2520%281%29.pdf%2520%28sharpschool.com%29
https://meet.google.com/gbm-mhkh-dnn
https://meet.google.com/jox-nucm-nky

